CONCURSO DE CARTELES
CONVOCATORIA
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA ACADÉMICA DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA
QUÍMICA, INGENIERIA EN NANOTECNOLOGIA E INGENIERIA AMBIENTAL A LLEVARSE A CABO DEL 4
AL 7 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA, SE CONVOCA
A LOS ESTUDIANTES DE ESTAS INGENIERIAS Y LICENCIATURAS AFINES A PARTICIPAR EN EL
CONCURSO DE CARTELES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA BAJO LAS SIGUIENTES BASES:
BASES:
1. Podrán participar en la categoría de Cartel Estudiantil alumnos de Licenciatura registrados en las
carreras de Ingeniería en Nanotecnología, Química y Ambiental o área afín, de cualquier institución
educativa, que estén realizando actividades de investigación (estancias de investigación,
residencias, tesis, etc.).
2. El trabajo tendrá que ser preparado y presentado en idioma español.
3. El estudiante responsable será quien presentará el trabajo en la fecha programada.
4. Deberán anotar el nombre del o los profesores que sean asesores del trabajo.
5. Los organizadores del concurso nombrarán un Jurado que seleccionará los primeros lugares.
6. Los primeros lugares de cada categoría recibirán un reconocimiento.
7. No podrán ser miembros del Jurado los asesores de los alumnos participantes en el certamen.
8. El Jurado considerará los siguientes criterios:
 Marco teórico en que se fundamenta el trabajo.
 Planteamiento claro de los objetivos.
 Metodología empleada.
 Discusión y análisis de resultados.
 Estructura visual del cartel.
9. El fallo del Jurado será definitivo e inapelable.
Características físicas de los CARTELES.
1. Dimensión: Los carteles deberán tener las siguientes dimensiones: 1.00 m de ancho por 1.20
m de alto.
2. Orientación del cartel: Vertical
3. Tendrán como encabezado: título del trabajo, nombres de autores, institución de
adscripción y subrayado en negritas el nombre de quien presente el trabajo.
4. El número asignado al cartel deberá colocarse en la esquina superior izquierda.
Para que los alumnos sean considerados como participantes deberán enviar un correo al Dr. Manuel
Alatorre Meda (manuel.alatorre@tectijuana.edu.mx) o al M.C. José Antonio Alatorre Barajas
(antonioalatorreitt@gmail.com) a más tardar el 31 de Octubre del 2019 con la siguiente
información:
TÍTULO DEL CARTEL: (Máximo 15 palabras, recomendado)
AUTORES: (Con el orden siguiente: Nombre(s) Apellido(s) del primer autor; Nombre(s) Apellido(s)
del segundo autor; etc.)

AFILIACIONES: Institución de adscripción/Departamento/Domicilio
Una vez recibida y procesada la información, el comité organizador notificará al estudiante por
correo electrónico el número de cartel asignado al trabajo y la fecha y hora programadas para su
presentación.

